CURSO: GOBIERNO CORPORATIVO Y VERIFICACION DE LA RSC

 Desde: 1/02/21

|

 Hasta: 15/01/22*

|

 Campus de Valencia

Modalidad

(*) Hasta el 31/01/22 para la finalización de trabajos.

Curso

ONLINE

2020-2021

ECTS

Campus

Preinscripción: desde el 1/12/20
Promovido por:

5

Centro de Investigación en Gestión de Empresas (CEGEA)

Valencia

0h

Responsable de la actividad:

50 h

Presenciales

Gabriel García Martínez

Online

Modalidad
Presencial

Online

Emisión en directo







0 horas

50 horas

0 horas

Lugar de impartición:
Campus Virtual
DOCENCIA ON-LINE

Precio
300,00 €

Colectivo

Plazos

Desde

Hasta

Público en general

1 plazo

-

-

Observaciones al precio:
300€ Público en general

Objetivos
El objetivo de la materia es doble. Por un lado, pretende preparar profesionales capaces de identificar y gestionar
conflictos de intereses en las empresas y otras instituciones públicas y privadas. Esta gestión se llevará a cabo a
partir del diseño de los mecanismos de gobierno corporativo más convenientes al caso.
En segundo lugar, una vez los estudiantes ya conocen y saben utilizar los principales estándares para la divulgación
de información sobre sostenibilidad, esta materia persigue formar en las principales normas de verificación de los
informes de sostenibilidad o RSC.

 Profesores
Isabel Giménez Zuriaga

Guadalupe Orea Vega

Profesional del sector

Profesor/a Asociado/a

Metodología docente
Online a través de poliformat, con varias sesiones de videotutoria mediante Policonecta

Temas a desarrollar
-La información financiera: fiabilidad y auditoría financiera
-Transparencia empresarial en los mercados.
-Verificación de información no financiera.
-Verificación en RSC.
-Certificación de Sistemas de Gestión.
-El gobierno de la Empresa.
-El gobierno corporativo: concepto y desarrollo actual.
-El Gobierno corporativo: Indicadores de desempeño.
-El buen gobierno en la empresa familiar.
-La gobernanza de la administración pública.

Proyecto formativo
MÁSTER EN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

 Online

|

 1 febrero 2021

|

60.0 ECTS

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

 Online

|

 1 febrero 2021

|

30.0 ECTS

 Contacto
Página web: http://www.master-rsc.upv.es/

Realiza la inscripción de esta actividad en www.cfp.upv.es

Inscripción online cerrada

Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en www.cfp.upv.es

